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El 21 de junio del 2022 se celebra el Octavo Día Internacional del Yoga. Me complace
compartir que este año llevamos las celebraciones del día del yoga a ocho ciudades diferentes en
toda la Republica Mexicana. A partir del dia 19 al 26 del mes de junio de 2022. Las celebraciones
comienzan a gran escala desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México el 19 de
junio. Es el poder del yoga, sus innegables beneficios para la salud, su mensaje de paz y armonía, y
el amor y compromiso de los practicantes de yoga lo que ha hecho que este día internacional sea
tan popular.
Como ha señalado el Primer Ministro Narendra Modi: el yoga no solo es un conjunto de
ejercicios que mantienen el cuerpo en forma, si no tambien un pasaporte a la seguridad de la
salud, una clave para el bienestar. Yoga tambien es ideal para la relajacion de mente y cuerpo.
Nos regala tranquilidad.
Espero que todos mis amigos mexicanos y compatriotas indios en México se unan a
nosotros este año para practicar Yoga y ayudar a difundir el mensaje de buen estado físico y
buena salud.
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Aspectos destacados clave del Honorable Primer
Ministro de la India, Shri.Narendra Modi, Mann ki Baat
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Tweets del Mes
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Rincón indio
La diplomacia no se trata solo de "forja de palabras", dice el honorable ministro de
Relaciones Exteriores de la India, S. Jaishankar

La diplomacia no se trata solo de unir posiciones a través de uso hábil de las palabras , dijo el
ministro de Relaciones Exteriores S Jaishankar, mientras hablaba sobre la cooperación regional
durante un evento en Guwahati. "Se trata igualmente de unir sociedades con proyectos. Se trata
de conectividad, se trata de contactos y se trata de cooperación", dijo el ministro al dirigirse al
Cónclave del Río de la Confluencia Asiática de Aliados Naturales en el Desarrollo y la
Interdependencia (NADI).

Las exportaciones de India a América Latina aumentan en un impresionante 48% a
un récord de 18.900 millones de dólares en 2021-22
Las exportaciones de India a América Latina
alcanzaron un récord de 18.890 millones de dólares
en 2021-22 (abril-marzo), según el Ministerio de
Comercio de India. Las exportaciones han
aumentado en un impresionante 48% desde los
12.740 millones de dólares en 2020-21. Brasil
continuó como el destino # 1 de las exportaciones de
India a la región, con 6.490 millones de dólares, un
aumento del 53% desde 2020-21.
México ocupó el segundo lugar con 4,420 millones de dólares, un aumento del 43%. Argentina
volvió a reclamar la tercera posición después de muchos años, con 1.430 millones de dólares, un
increíble aumento del 107% respecto al año pasado. Colombia ocupó el tercer lugar con 1380
millones, un aumento del 59 % desde 865 millones. Chile ingresó al Billion Dollar Club por
primera vez con 1.180 millones, aumentando un 47%. Los otros destinos importantes fueron: Perú
898 millones y Guatemala 552 m. Las exportaciones a México (4,43 bn) superan las exportaciones
a Canadá (3,7 bn) y Rusia (3,2 bn).

Mensaje de la Dra. Shrimati Das
Directora, Centro Cultural Indio Gurudev Tagore
Dra. ShriMati Das
Primer Secretaria y Directora
Centro Cultural Indio Gurudev Tagore
Embajada de la India- Ciudad de México

El yoga es una disciplina espiritual que literalmente significa 'Unión y 'Armonía' entre la
mente, el cuerpo y el espíritu. Reconociendo su llamado universal hacia el bienestar y la buena
salud, las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga para
crear conciencia sobre los muchos beneficios de practicar yoga en todo el mundo.
Hoy en día, el yoga se practica en varias formas, como Vinyasa Flow, Hatha Yoga,
Restoration Yoga, Power Yoga, Astanga Yoga, Yin Yoga, Bikram Yoga e Iyenger Yoga en todo el
mundo, incluido México, y continúa creciendo en popularidad y el número de seguidores va en
aumento. fenomenalmente Del 19 al 26 de junio de 2022, llevaremos el Yoga a varios rincones de
México y esperamos celebrar el Yoga en las principales ciudades como Ciudad de México,
Guadalajara, Cancún, Mérida, Pachuca, Zacatecas, Monterrey y San Luis Potosí.
En vista del ávido interés de los mexicanos por aprender y conocer más sobre el Yoga,
desde la Embajada de la India, Centro Cultural Indio Gurudev Tagore, GTICC hemos estado
impartiendo clases de Yoga a los interesados. La Embajada de la India tiene su Centro Cultural,
Centro Cultural Indígena Gurudev Tagore, GTICC en la Ciudad de México en Anatole France
319, Polanco el cual lleva más de 12 años capacitando e impartiendo clases de Yoga. Los
entusiastas pueden hacer uso de esta instalación disponible en GTICC para aprender Yoga.
Imparte diplomados en Yoga a corto/largo plazo, los certificados son otorgados por el ICCR y la
Embajada de la India en la Ciudad de México. Las clases regulares comienzan en GTICC a partir
del 1 de julio de 2022.
@iccrmexico

@iccr_mexico

@gticc.mexico

Conexión política

El Embajador Pankaj Sharma, la Segunda Secretaria (Política) Sra. Juhi Rai y la Segunda Secretaria
(Económico y Comercial) Sra. Vallari Gaikwad se reunieron con el Presidente del Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales Comexi Dr. Sergio Alcocer.
Discutieron sobre oportunidades de colaboración con grupos de expertos en India para generar
ideas y posibilidades para mejorar la cooperación en varios paradigmas de las relaciones IndiaMéxico. (02 de mayo de 2022)

La Embajada de la India en la Ciudad de México, encabezada por el Embajador Pankaj Sharma,
observó el 'Día de la Conciencia Cibernética' el 4 de mayo y asistió a una sesión especial en línea
realizada por la división EG&IT del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de la India sobre el
tema 'Seguridad Cibernética: Mejores Prácticas para Misiones en el Extranjero '. (04 mayo 2022)
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¡Jardín de la Amistad India-México!
Como parte de nuestro compromiso compartido de promover la sustentabilidad, nos
complace ser parte de una nueva asociación pública privada entre el gobierno de la
India y el gobierno de México. United Phosphorus Limited (UPL) ayudará a crear y
administrar un jardín orgánico en las instalaciones del edificio de la Cámara de
Diputados en la Ciudad de México. Este jardín reflejará el fuerte y creciente vínculo
orgánico entre India y México. (24 de mayo de 2022)
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El Embajador Pankaj Sharma y el Segundo Secretario
Vallari Gaikwad (Economic & Commercial) se
reunieron con el Director de Relaciones
Internacionales Estratégicas del Tecnológico de
Monterrey Embajador Sr. Nathan Wolf.
Sus discusiones incluyeron un seguimiento sobre la
mejora de la colaboración entre los institutos
académicos indios y el Tec de Monterrey. (11 de mayo
de 2022)

Primera reunión como parte de una importante colaboración entre India y México para coorganizar
un importante diálogo anual India-América Latina con la participación y el apoyo de varias partes
interesadas. (21 de mayo de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma y el Segundo Secretario Vallari Gaikwad se reunieron con el Rector de la Universidad
Autónoma Chapingo, Dr. José Ramírez.
Las discusiones incluyeron el fomento de intercambios académicos y docentes entre México y la exploración de
posibilidades de involucrarse con UPL-Ltd y Grupo Motomex (distribuidores mexicanos de Mahindra Automotive).
(21 de mayo de 2022)
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Vislumbres de la cena ofrecida por el Embajador de la India Dr. Pankaj Sharma para luminarias
mexicanas de diversos campos en India House.
Las conversaciones productivas y el intercambio de calidez fue otra ocasión que reflejó el fuerte
vínculo entre la gente de India y México. (23 de mayo de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma, las Segundas
Secretarias Sra. Vallari Gaikwad y Sra. Juhi
Rai sostuvieron un fructífero encuentro
con el Director General para la
Organización de las Naciones Unidas en la
SRE Dr. Eduardo Jaramillo Navarrete.
Las discusiones se centraron en temas de
interés mutuo y cooperación en foros
multilaterales. (23 de mayo de 2022)
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Intensificación de la cooperación en ciencia y
tecnología entre India y México.
La Embajada de la India encabezada por el
Embajador Pankaj Sharma llevó a cabo las
primeras discusiones detalladas entre las dos
partes, con la participación de diplomáticos,
académicos
y
científicos
de
varias
organizaciones. (24 de mayo de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma y funcionarios de la Embajada visitaron el impresionante Comité
Olímpico Mexicano.
Fueron recibidos por la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mexicano y la Honorable
Diputada Sra. María José Alcalá. Discutió el fomento de un mayor compromiso y cooperación en los
deportes entre India y México. (27 de mayo de 2022)

12

Conexión comercial
El Embajador Pankaj Sharma, la Segunda
Secretaria (Económico y Comercial) Vallari
Gaikwad y el Tercer Secretario (Económico y
Comercial) Prasad Shinde se reunieron con el
Director Ruchir Gupta de AXA Parenterals y
sus colegas para analizar sus operaciones y el
potencial comercial en México.
Axa
Parenterals
es
una
empresa
farmacéutica india líder que se especializa en
preparaciones parenterales estériles y
productos hospitalarios. (06 mayo 2022)
El Embajador Pankaj Sharma y funcionarios de la
Embajada se reunieron con los representantes de
BYJUS en México, el Sr. Carlos Tejada y el Sr. Ronald
Abanto.
Como uno de los unicornios tecnológicos más
grandes de la India, las discusiones incluyeron la
exploración de posibilidades de mejorar su alcance
a México y ayudar a extender los beneficios para los
niños y estudiantes mexicanos.
(06 mayo 2022)
El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda
Secretaria (E&C) Vallari Gaikwad se reunieron
con el Jefe de Ventas de Productos Parle de
India, el Sr. Sareen y el Presidente de Parle-G
en México, el Sr. Mohan Shivankar y su equipo.
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Discutieron aumentar la producción y
presencia de Parle-G en México y todo el
continente
americano,
incluyendo
la
posibilidad de lanzar galletas bajas en azúcar
en México. (14 de mayo de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda
Secretaria, la Sra. Vallari Gaikwad, se reunieron con
el Country Head de Mahindra & Mahindra en
México, el Sr. Madhav Kelkar y el Director de Grupo
Motomex, el Sr. Carlos Martínez.
Hablaron de mejorar el comercio y las inversiones
de sus tractores y vehículos en México, incluidos los
posibles compromisos con universidades agrícolas.
(14 de mayo de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma sostuvo una
reunión con el VP (Desarrollo de Negocios) KEC
Intl. Ltd., Sr. R. Mani & Head of SAE Towerssubsidiaria 100% de KEC en Monterrey, Sr. Jose
Hernandez. KEC International es una empresa
global de EPC dedicada a la transmisión y
distribución de energía, ferrocarriles, civiles,
cables eléctricos, etc.
Discutieron posibilidades de expandir sus
inversiones y negocios en México.
(15 de mayo de 2022)
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JK Tires Tornel: Hecho en India y fabricado en
México!
El Embajador Pankaj Sharma y los oficiales de
la Embajada tuvieron una productiva y
educativa visita a la planta que trae lo mejor
de India y México.
Funcionando con éxito desde 2008 y
exportando a todas las Américas, créditos para
el CEO Pravin Chaudhari y su gran equipo.
¡Que sigan rodando! (27 de mayo de 2022)
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La Empresa En Focado- JK TORNEL

En 1933, el joven Armando Tornel se unió a su padre, el Sr. Isauro Tornel, para abrir un negocio
minorista de llantas en México con 27 trabajadores. Para 1937, la empresa Compañía Hulera El
Centenario había comenzado a producir sus llantas para automóviles en las marcas “América” y “Todo
el Estado”. En 1951, Hulera El Centenario cambió su nombre a Compañía Hulera Tornel, que producía
neumáticos y otros materiales de caucho, incluidos los neumáticos recauchutados. La empresa
incursiona en otros sectores y comienza a fabricar cámaras de bicicleta. En 1968, la empresa comienza
a fabricar neumáticos para bicicletas. Un hito se logró en 1972, cuando la compañía fabricó sus
primeros neumáticos para autobús y tractocamión y para 1982, Compañía Hulera Tornel comenzó a
fabricar neumáticos radiales para automóviles.
En 2008, JK Tyre, parte de JK Organization, un conglomerado indio con más de 100 años de
prestigio y herencia, compró Tornel. Desde entonces se convirtió en una empresa global, es así como se
formó JK TORNEL S. A. de C. V., dedicada a la fabricación de llantas marca Tornel y JK Tire en México.
En 2014, la empresa invirtió en la expansión de capacidad en su planta radial en Tultitlán, México. En
2017, la empresa invirtió en reformas laborales.
Actualmente, JK Tornel es uno de los principales actores de la industria llantera mexicana.
Disfrutamos de una posición de liderazgo en el mercado mexicano de llantas. Contamos con más de
120 distribuidores en todo el país. La exportación cubre Estados Unidos, América Central y América
Latina. Actualmente estamos empleando a más de 1600 empleados y trabajadores. Somos el principal
proveedor de llantas para Walmart, Chedraui y Soriana. Recientemente. Hemos sido premiados por
Walmart como el "Mejor Proveedor" de 300 proveedores en la categoría "Hogar y Esenciales". También
estamos en una posición de liderazgo en el segmento de comercio electrónico donde participamos a
través de nuestros distribuidores. Comercializamos nuestro producto bajo cuatro marcas: JK Tyre,
Tornel, Valiant y Vikrant.
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BYJU’S FutureSchool transformando la educación en México

BYJU'S es una empresa global de educación
basada en tecnología, que ofrece soluciones de
aprendizaje altamente adaptables, atractivas y
eficaces a más de 150 millones de estudiantes de
todo el mundo.
Fundada en la India en 2011, por Byju Raveendran
y Divya Gokulnath, la misión de BYJU'S es hacer
que el aprendizaje de alta calidad sea accesible
para los estudiantes de todo el mundo.
En febrero de 2021, la compañía llegó a México bajo la marca
BYJU’S FutureSchool, una plataforma de educación en línea
enfocada en clases de programación y matemáticas, para niños de
5 a 18 años.
La filosofía central de BYJU’S FutureSchool, desde su inicio ha sido
empoderar a una generación para convertirse en creadores más
que consumidores de tecnología. Canalizando su creatividad
natural, con un currículum diseñado a la medida y atención
personalizada, gracias a nuestras modalidades de clase 1:1 y 1:4.
En apenas un año de operación en el país, hemos alcanzado:
Cerca de 8,000 alumnos han tomado clases en BFS
Iniciamos nuestros programas de colaboración con aliados
estratégicos, arrancando con más de 200 becas otorgadas a niños
y jóvenes
Hemos impartido más de 200,000 horas de clase
Nuestro modelo de educación parte de que los estudiantes
aprendan lógica y estructura para controlar las herramientas
tecnológicas y los lenguajes de programación de manera que, sin
importar qué nuevas opciones aparezcan en el futuro, ellos
tengan las habilidades para comprenderlas.
Al centro, abajo, nuestro Country Lead:

●
●
●

Nuestros alumnos han desarrollado:
Más de 60,000 proyectos
En promedio, los alumnos completan
entre 13 y 15 proyectos cada uno.
Se han escrito más de 10 millones de
líneas de código entre todos nuestros
alumnos
Se han desarrollado más de 3,000
videojuegos y más de 240 estudiantes han
participado en nuestra Game Masters
League
Más de 500 apps creadas por nuestros
estudiantes
Maestras:
Más de 800 certificadas
Más de 2,000 sesiones de mejora
continua con nuestras maestras.
Queremos ser punta de lanza para el
futuro de la educación, ofreciendo a los
niños y adolescentes en México una
plataforma pedagógica única, adaptada a
sus propias necesidades y ritmo de
aprendizaje.

●
●
●
●
●
●
●

Un mes de campeones!
¡Todos saluden al nuevo Campeón del Mundo!
¡Nihat Zareen escribe historia, gana medalla de oro
en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino!

¡Doble campeón!
Por segunda vez este año, Praggnanandhaa, de 16 años,
derrotó al campeón mundial Magnus Carlsen. ¡Muchas
felicidades al pequeño campeón! ¡Orgulloso!

El equipo indio de bádminton gana su
primera Copa Thomas, ¡una victoria
histórica!
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Conexión Consular, Cultura y Diáspora
Embajador Pankaj Sharma, Segunda Secretaria
Sra. Vallari Gaikwad y Directora GTICC,
La Dra. Shrimati Das se reunió con la Directora
General de la fundación El Arte de Vivir en
América Latina y España, la Sra. Beatriz
Goyoaga.
Discutieron las posibilidades de colaborar con
Art of Living en México.
(07 mayo 2022)

En Focado- Aplicación en sánscrito Little Guru

Embajador Pankaj Sharma; Director Centro Cultural Indio
Gurudev Tagore Dr. Shrimati Das; El Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Sr. Adolfo Pontigo Loyola y
varios otros dignatarios lanzaron la primera aplicación en
español-sánscrito en el mundo a través de una ceremonia en
línea.
Esta app de Little Guru acercará el idioma sánscrito a los
mexicanos y además facilitará su aprendizaje. (06 mayo 2022)

19

Felicitaciones más sinceras a la Sra. Kanika
Mehrotra por ser la ganadora de la competencia de
ensayos sobre el tema 𝘗𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘕𝘰𝘯-𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦
𝘗𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘭𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘵𝘮𝘢 𝘪𝘯 21st 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘺 celebrada
sobre Gandhi Jayanti, 2021.

Cultura En Focado- Celebraciones conjuntas del aniversario
del nacimiento de Rabindranath Tagore y Nazrul Islam

Embajada de India dirigida por el Embajador
Pankaj Sharma y Embajada de Bangladesh
dirigida por S.E. Embajadora Abida Islam
celebró
juntos
los
aniversarios
de
nacimiento de dos poetas legendarios:
Rabindranath Tagore de India y Nazrul Islam
de Bangladesh, mostrando la confluencia
cultural entre estos dos países.
El homenaje a las dos leyendas incluyó
exposición
fotográfica,
espectáculos
culturales, exposición de libros y exhibición
de videos.

20

21

Preparándose
para
las
Internacional del Yoga 2022.

celebraciones

del

Día

Entrevista del Embajador Dr. Pankaj Sharma y Directora
del Centro Cultural Indio Gurudev Tagore, Dra. Shrimati
Das sobre la importancia del Yoga y las próximas
celebraciones del Día del Yoga. Entrevista realizada por
la Sra. Susana H y el Sr. Sergio Bonilla en La Hora
Nacional, Ciudad de México. Gracias a la Sra. Elizabeth
Nava, Directora. (25 de mayo de 2022)

Como parte de Azadi ka AmritMahotsav, se organizó un campamento consular especial en
Guadalajara, México, el viernes 27 y sábado 28 de mayo.
La diáspora india interactuó con los funcionarios consulares, resolvió sus consultas y aprovechó
varios servicios consulares. Aquí hay algunos destellos del campamento consular.
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¡Nueva India!

Sistema de citas en línea para servicios consulares
Teniendo en cuenta la racionalización y la prestación de servicios consulares de manera
sistemática y optimizada, la embajada implementó el muy esperado sistema de programación de
citas en línea.
(enlace: https://www.indiainmexico.gov.in/appointmentin) en lugar de servicios sin cita previa no
sistemáticos para la presentación de solicitudes con documentos para todos los servicios
consulares (es decir, pasaporte, visa, OCI y servicios consulares varios) en la Embajada a partir del
13.04.2022.
El nuevo sistema no solo facilitó a los solicitantes de servicios consulares planificar su horario de
acuerdo con su conveniencia, sino que también redujo la congestión y el período de espera en la
sala consular para la presentación de solicitudes para diversos servicios consulares.
Saludos,
Sr. VVSK Setty
Segundo Secretarío (Consular)

Rincón de la diáspora!
The Conundrum
Anmol Motwani
Ciudad de Mexico
Humans have lived as nomads for 99% of history, so when I took the giant leap in the direction of
adventure by moving away from my home country and starting a new chapter in Mexico, I was
excited. The sheer eagerness to experience the culture and explore the big exciting Ciudad de
Mexico was enough to create an upheaval in my emotions. However, within some months of my
arrival, I caught myself missing home, which was bizarre as I had never planned to stay in the
city, I was born.
Upon introspection, I realized that even though my experiences here have been welcoming and
varying. I missed India majorly, for its streetside Chaat and Chatni and devouring the
´zaikedaaar´ biryani with my bare hands. I yearned for the evening balcony Chai and Chat
sessions with the neighbors, and I longed for its Bustling streets and sounds, but mostly I missed
the Bollywood weekly releases.
Nonetheless, I have chosen to continue my stay in Mexico for the opportunities it has to offer
and for the beautiful private patios and balconies of Zocalo that capture the best views of the
daylight. But particularly for the Pozole.

Si desea aparecer en nuestra
revista, envíe sus entradas por
correo electrónico a
pic1.mexico@mea.gov.in

Arte de
Sra.Priya Baratdaw
Ciudad de Mexico

Próximos Eventos!
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@indiainmex
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